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Las herramientas son comunes en muchas situaciones de trabajo y las herramientas
eléctricas son especialmente importantes para lograr hacer un trabajo, sin embargo
es importante recordar que las herramientas eléctricas pueden presentar riesgos
significativos. Las lesiones con herramientas a menudo tienen lugar cuando los
trabajadores no las usan como se debe, quitan protecciones diseñadas para su
propia seguridad u olvidan inspeccionarlas antes de usar.

OSHA Estándar 1910.242(a) Cada empleador debe ser responsable de la condición
segura de las herramientas y equipo usado por los empleados, incluyendo
herramientas y equipo que puso haber sido proporcionado por los empleados.

OSHA Estándar 1910.243(a)(5) Las
herramientas eléctricas portátiles
también deben cumplir con requisitos
eléctricos de la subparte S de esta parte.

Busca las palabras indicando “Aislamiento
Doble” o los símbolos de cuadro mostrados
arriba para confirmar que la herramienta
tiene un diseño de seguridad de doble
aislamiento.

(*3)
Use siempre los accesorios, manijas y mangos
apropiados proporcionados por el fabricante.

(*9)
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EVITA LESIONES SERIAS AL TRABAJAR CON HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS:

• (*3) Fotografía – Jon Fife. End of the cord (#81). https://www.flickr.com/photos/good-karma/652486713/

• (*9) Fotografía – JohnRH4; Bench detail. https://www.flickr.com/photos/johnrhawk/3965187228 /
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(*5)

• Siempre inspeccione sus herramientas eléctricas, cables de extensión y
dispositivos de seguridad antes de usarlos.

• Inspeccione las herramientas por cualquier daño como corte o cordón
rasgado, grietas o señales de daño eléctrico.

• Asegure que las herramientas no estén cubiertas de pintura, grasa o suciedad
que pueda crear un riesgo o esconder un defecto serio.

• Use sólo herramientas eléctricas que tengan una patilla a tierra apropiada o
estén diseñadas con protección aislada doble.

• Nunca retire o sujete guardas en sierras circulares u otras herramientas.

• Mantenga los cables lejos del calor y orillas filosas.

• Si cualquier herramienta eléctrica, cable, guarda, dispositivo de seguridad o
accesorio es dañado, retírelo del servicio inmediatamente.

• Asegure mantener un nivel estable y mantener un buen balance al usar
herramientas eléctricas.

• No use herramientas eléctricas en condiciones mojadas a menos que sean
aprobadas para ese uso.


